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Resumen Curricular

Psicopedagoga, Educadora y especialista en niños con discapacidad en integración
educativa y laboral. Tanatóloga y Suicidóloga.
Especialista en la prevención de Conductas de riesgo en niños y adolescentes.

Así soy

Estudios realizados en










LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 1993-1997. Universidad Panamericana
ESPECIALIDAD EN INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y LABORAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, 1999. Universidad del Valle de México.
RECONOCIMIENTO ESPECIAL AL MEJOR PROMEDIO EN LA ESPECIALIDAD
DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y LABORAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, 1999. Universidad del Valle de México.
Visita a la Universidad de Oldemburg Alemania participando en la materia de
Pedagogía en Países Pobres. 2000
DIPLOMADO EN MODERNIZACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN
PREESCOLAR 2006 Universidad del Valle de México.
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 2006-2008.
Centro Nacional de Evaluación para la Certificación Superior, A.C.
Diplomado den Tanatología 2010 Instituto Mexicano de Tanatología.
Instructora en capacitación laboral 2010, Certificada por la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social.
Diplomado en Introducción a la Suicidología 2012 Instituto Hispanoamericano de
Suicidología
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Especialidad en



Especialista en la prevención de conductas de riesgo en Adolescentes y jóvenes
por el Centro de Impulso y Vida Estudiantil de la Universidad la Salle.

Menciona dos logros
profesionales



Capacitar a 1800 personas de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas en la
adecuada atención a las personas con discapacidad.
Ser Directora de Contenido Educativo de Sesame Workshop, Plaza Sésamo
para México y América Latina.
Ser miembro fundador del INHISAC



Recomiéndanos tres
libros de interés que
pueden influir en nuestras
vidas





Tu hijo tu espejo de Martha Alicia Chávez
Es necesario para entendernos como hijos y como padres.
El hombre en busca del sentido
A pesar de las adversidades podemos siempre salir adelante.
Adoptivo los hijos del corazón
Te ayuda a entender el sentido de la maternidad y la paternidad en nuestros días.

Qué tipo de música
escuchas



Romántica y para bailar.

Cuál es tu frase favorita



“La paciencia es mi amiga”
Les ayuda a los niños a entender que tienen que aprender a esperar.
Todo lo bueno y lo malo que vivimos con las personas se queda en nuestro
corazón.
Les ayuda a las personas y a sus familias a entender que permanecemos en las
emociones de otros .



Quién soy y hacia dónde
voy




Cómo me pueden
contactar





Soy una mujer que le encanta estudiar, ayudar, trabajar, jugar con niños, tener
amigos y viajar.
Estoy en el proceso de perfeccionamiento que te brinda la vida; disfruto mucho lo
que he aprendido y me encanta lo que hago.
blanca_gilco@hotmail.com
Facebook: Blanca Gil
www.suicidologia.com.mx

